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I. DATOS PERSONALES

Nombre: MYRNA ELIA GARCIA BARRERA
Fecha de Nacimiento: 25 de mayo de 1957
Lugar de Nacimiento: Cd. Miguel Alemán, Tamaulipas

Teléfonos: 

 

Correos Electrónicos:

II. ESTUDIOS REALIZADOS

Profesional: LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
u.A.N.L. L974-L978.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
TERCER LUGAR DE LA GENERACIóN.ExumenProfesional: 15 de diciembre de 1978.

Cédula Profesional: 576591.

Maestrta: MAESTRÍA EN DERECHo FrscAL
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
U.A.N.L. Ene. 1991 - Sep. 1995Tesis: "LA PoSMoDERNIDAD DE LA RESPoNSABILIDAD
FISCAL DE LOS FEDATARIOS. "ExamendeGrado: 13 de noviembre de 199g.
MENCIóN HONORÍFICA.Cédula: 29S99OO

Docforado: DOCTORADO EN DERECHO
Facultad de Derecho y Criminología, U.A.N.L,

Tesis: Ene. 2002 _ Julio 2004
"FIRMA ELECTRÓNICA, UN NUEVO PARADIGMA PARA

2 de Julio de 2005.
céduta: MENCróN CUM LAUDEM.
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Nota: Se optó por ser una semblanza curricutar y evidenciar to relacionado a DerechosHumanos con ligas electrónicas.



DOCTORA EN DERECHO egresada de la Facultad de Derecho y Criminología, con mención CUM
LAUDEM, en julio de 2005, siendo la primera doctora-mujer egresada de dicho doctorado. Cuenta
con Maestría en Derecho Fiscal, obteniendo mención honorífica, en noviembre de 1998. En sus
estudios de Licenciatura en Derecho, de la propia Facultad de Derecho y Criminología UANL
obtuvo el tercer lugar de la generación, en el periodo de 1974-1978. Ocupo !a Dirección de
equidad de género y protección a grupos vulnerables, ahora Goordinadora Unidad de
Prevención, lnvestigación y Gombate de la Violencia de Género, det Poder Judicial del
Estado.

Investigadora en e! Gentro de lnvestigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de Ia
Facultad Derecho y Griminología de la UANL.

Catedrática de la propia Facultad de Derecho y Griminología de la UANL, desde 1990.

Impartiendo clases en la Maestría de Derechos Humanos de FACDYC de la UANL.

MAESTRA EMÉRITA de la Universidad de Monterrey, catedrática desde 1995.
Impartió clases en el Tec. de Monterrey del 2000 al 2005 y 2010 al 2011. También en la
Universidad Regiomontana de 2004 a|2010.

Ha recibido un sinnúmero de reconocimiento por su ejercicio profesional y docente. Cuenta con
RECONOCIMIENTO DE PERFIL DESEABLE DE PRODEP, antes PROMEP de la SEP desde
2012.

Entre otros puestos ha sido Directora General del lnstituto de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Directora Técnica de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación, Coordinadora General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio e
Inspectora de Notarias en el Estado de Nuevo León.

Ponente y conferencista en más de 332 conferencias en diversos foros internacionales (España,
Cuba, Perú, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Colombia, Uruguay, Panamá, Brasil), y
nacionales, en toda la República y por supuesto en el Estado de Nuevo León.

Cuenta con las publicaciones de los libros: "Derecho de las Nuevas Tecnologías", publicado por
el lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM. 2008 y su reimpresión en el 2011 y el
Cuaderno de Derecho: "Derecho de las Nuevas Tecnologías", publicado por Universidad de
Monterrey, número 6 - 2007. Y un libro denominado: Manual de Derecho de las Nuevas
Tecnología, publicado en 2018 por la Editorial rirant Lo Branch.

Y más de 67 publicaciones de artículos de temas relacionados con las nuevas tecnologías y
derechos humanos, tales como: acceso a la información, protección de datos personales, firma
electrónica, justicia electrónica, expediente electrónico, gobierno electrónico, cyberbultying,los
nuevos conflictos en las TIC; perspectiva de género y democracia, igualdad de género,
transexualidad e igualdad de género como derecho humano, la perspectiva de género en la
impartición de justicia, modelos victimológicos, nuevas masculinidades, no el sexista el
lenguaje, si no su uso, El Notariado frente a la evolución de la web, el derecho de acceso a ta
información. Transparencia proactiva en ta función jurisdiccional, en México, una



aprox¡mación Perspectiva de discapacidad. Hacia un sistema de justicia incluyente. Las TIC
como elemento de gestión de la relación laboral del Teletrabajo.

Titular del Programa de Radio, primero titulado lgualdad de género hecha radio y posteriormente:
"Justicia con Perspectiva", Justicia con Perspectiva es un programa de radio que destaca temas
relacionados con la justicia, equidad de género, derechos humanos y atención a grupos
vulnerables. Se expone diversos temas y casos en los cuales se hayan visto perjudicados los
derechos de mujeres y hombres, con el fin de orientar a personas que se encuentren en posibles
situaciones de desventaja y/o vulnerabilidad, desde el año 2015, con más de 200 programas de
radio, verificar en la liga:

é (: l or€nl.9ob.mxr!tr,!',rriri¡¡ .

l!' ir ÉarsúA! H .r! ¡ ,é"1,.¡ it ü!p¡

Programa de radio lusticia con perspect¡va"
Conduce Dra Myrna Etia GarcÍa Barrera

S'ü,t,b*r,*"

ffi
Todos los viernes

o
1z:oo a 13:oo hrs.

@

P Erribe¿qu,pa.a busca,



También se trabajó en la publicación de 5-cinco ediciones de la Revista de Igualdad de Género y
protección a Grufos Vulnerables, en donde se encuentran, de su autoría, Ios artículos siguientes:

2016 - Número 1: "Perspectiva de género en la impartición de justicia".

2017 - Número 2: "Diversidad sexual".
2018 - Número 3: "Las nuevas masculinidades".
2O1g - Número 4: "sistema de Protección tntegral de Niñas, Niños y Adolescentes".
2O2O - Número 5: "Perspectiva de discapacidad. Hacia un sistema de justicia incluyente".
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Lectura recomendada
Revista lguaLdad de Genero y Proteccion a Grupos VuLnerabtes
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También se trabajó y se está ofreciendo CURSO: "INTRODUCC¡ÓN A LOS
HUMANOS", ahora ya la cuarta edición, como se puede observar

2016 - Número 1

*

https://miriadax.neUweb/introduccion-a-los-derechos-humanos-4-edicion-

En el proyecto trabajamos los cuerpos académicos de las Universidades:
o Universidad Juárezdel Estado de Durango, Cuerpo Académico Aspectos Constitucionales

de la Reforma del Estado.
. La UANL, Facultad de Derecho y Criminología FACDYC, Cuerpo Académico de Derecho

constitucional.
o Universidad de Baja California, Facultad de Derecho de Tijuana.
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Respecto a temas que he trabajado relacionados con Derechos Humanos, señaló la

siguiente:

A lo largo de mi vida profesional he tomado una serie de cursos, seminarios y diplomados; y he

asistido a diversos congresos de temas relacionados con derechos humanos, igualdad de género

y derechos de las nuevas tecnologías.

He participado con publicaciones y asesorando tesis lo que se ve reflejado en Google Académico:
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y como muestra, para su comprobación, enlisto las últimas conferencias que he impartido, mismas

que puedes ser verificadas con las ligas que señalo:

o RECONOCIMIENTO por la participación- como ORADORA en el: "CONVERSATORIO:
DERECHOS HUMAÑOS, feCnOlOCíA Y PANDEMIA", otorgado por la RED

IBEROAMERTCANA EL DERECHOINFORMATICO.COM, firmado por Guillermo Zamara,

Director de la RED IBEROAMERICANA EL DERECHOINFORMATICO.COM, en la liga:

s:/ , el 6 de abril de 2020.

RECONOCIMIENTO por la participación en el Webinar 1: Poderes Judiciales ante Ia

emergencia sanitaria por ei covio-lg. organizado por EQUIS Justicia para las Mujeres,

' G,, ,o . 'gle '
Ant.rbr 1 I 3 4 5 6 ? I 910 ShulcDÉ

P Ercaibe¿qutparátus{at

en la

ToxMDE2MzMwMTcxOTU4MDU4MA/ , 12 de mayo del2020.
RECONOCIMIENiO por la participación como PONENTE, €h el C¡CLO DE

VTDEOCONFERENCIA'S VIRUALES, con el tema: "NUEVAS MASCULINIDADES",
otorgado por el Mtro. Oscar P. Lugo Serrato, Director de la Facultad de Derecho y

Crim-inología de la UANL', en la liga:
,el19de

mayo de 2020.
RECONOCIMIENTO por la participación como EXPOS¡TORA en el: "CONVERSATORIO:
,,LAS TICS y LOS Oe¿eilVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE", otorgado por RED

TBEROAMERTCANA EL DERECHOINFORMATICO.COM, firmado por Guillermo zamara,

t0



DirECtOr dE IA RED IBEROAMERICANA EL DERECHOINFORMATICO'COM' EN IA IigA:

https.//wvtrw.youtu be. com/watch ?v= R0 BTzaXWP I 0, el 22 de mayo de 2020'

RECONOCIMIENTO por participar en la videoconferencia por Facebool< Live: "ESFUERZOS

PARA EL BUEN CONVIVIR EN LOS HOGARES", acompañada de: Dra. Elizabeth Aguilar,

directora de CIFAC; Cecilia Reyes Presidenta Ejecutiva del lnstituto Estatal de las Mujeres

de Nuevo León y la Maestra Sahara Calderón de ]a UDEM, quien tiene a su cargo el programa

Kimakul. otorgádo por la UNIVERSIDAD DE MoNTERREY a través del Centro para la

solidaridad y É Filantropía. Firmado por la Dra. Leticia lvonne López Villarreal, Directora de

la Cátedra por la Infancia del Centro de Solidaridad y Filantropía, eñ la l!qa:

htto s : //www. f a ce b o o k. co mlZ S6 O¿ I Z O¿¿ Z 2 569/v
ffiOywfr¡zUSfr¡OU¿n¡n¡ , el27 de mayo de202O.

RECONOCIMTENTO por la participación en la VIDEOCONFERENCIA: "VIOLENCIA EN EL

t¡óóÁR. 
-óóLllo 

tDENTtFtcARLA Y REGLAS PARA EVITARLA", en la liga:
rrr{no.//rrnrnrr ranahnnl¿ nnrn/nionl/videns/6134034361 gTlE3tUzofSTcl MDk4MDU3Qf9XMDE

zuilr¡stuoryuzysuru¿u¡,1 , el28 de mayo de2020-
RECONOCIMIENTO por ta participación como EXPOSITORA en el: "CONVERSATORIO:
;,V-léóu óe lÁs MUJERES EN uso DE LAS TEcNoLociAS", EN EL coNGRESo

ONLINE DE LA RED EL DERECHOINFORMATICO, OtOTgAdO POT RED IBEROAMERICANA

EL DERECHOINFORMATICO.COM, firmado por Guillermo zamara, Director de la RED

IBEROAMERICANA EL DERECHOINFORMATICO.COM, liga

ARSM , el 9 de junio de 2020.

RECONOCIMTENTO por la partic'rpación en la .CONFERENCIA: "V¡OLENCIA EN EL

HoGAR EN EL ENToRNo DE LA PANDEMIA. CÓMO IDENT¡FICARLA Y REGLAS PARA

EV¡TARLA", organizada por coMISlÓN DE DERECHOS HUMANOS DE TAMAULIPAS,

firmado por la tic. Ol¡v¡a L'emus, Presidenta , realizada en la plataforma Google Meet y en el

Facebook de la CODHET, Cd. Victoria, Tamaulipas, en la llOa

httos://r¡.rww.facebook.com/codhet.tam/videos/567060520916210/UzpfSTcl MDk4MDU3OTo

xlvlor2uzQsNjyslvtztsruru¿n¡¡,1 ,el 16 de junio de2020.
RECONOGTMTENTO por ta frticipación en la CONFERENCIA: "MASCULINIDADES
postTIVAS EN EL ENTORNO DÉ LA PANDEMIA", organizada por coMlslÓN DE

DERECHOS HUMANOS DE TAMAULIPAS, firmado por la Lic. olivia Lemus, Presidenta,

realizada en la plataforma Google Meet y en el Facebook de la CODHET, Cd' Victoria,

Tamaulipas, en la liga
s 3 3 5 0 84 8 43920 I U zpf§lc1MD

t l llvg.r, YÜ vY rÜ . l svvv

oxUOfZn¡zUzfr¡zgSlt¡tO¿rufU¿n¡Rr , el23 de junio de2020'
RECONOCIMIENTO por la destacada participación en la impartición de la videoconferencia
.VloLENclA DlGlrAL,', dentro del congreso Virtuat de Derecho lnformático, realizado

los días 24 al26de junio de2O2},otorgado por la UNIVERSIDAD DE SONORA, firmado por

el Lic. Héctor Guillermo Cambels, ¡efé Oel Departamento de Derecho, el Sebastián Delfín

Montoya, presidente del Congreso Estudiantil de Derecho y Rosalva Marisol Zepeda López,
presid-ente de la Sociedad de Alumnos UNISON, dado el 25 de junio de 2020, en Hermosillo,

Sonora.
RECONOCIMIENTO por la participación en el Webinar: La iusticia digital desde el le.nte

de los invesfigádoreé. (irganizado por México EvalÚa, en la liga:
Lu

l¡afvg.r, YvesvPY'vY '_-'---_- -J

ffigzeculcrrpocrovn¡ouR ,25 dejunio del ?9?9
RECONOCIUIEUTO por la urittante partigipaclón en el FoRO: QUÉ ESTAMOS HACIENDO

Derechos , por la

ll

pOR LAS MUJERES EN NUEVO LEÓN, organizado por Mujer con



Diputada Federal Sandra Paola González Castañeda, en la liga

, el 4 de julio deN L/videos 1277 401986007Z

2020.
RECONOCIMIENTO por la distinguida participación como PANEL¡STA en el WEBINAR:
..REToS Y DESAFIoS DEL DEREcHo DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

coMo MEGANISMO DE LAS MUJERES", otorsado por_c_ol4!_q9.ul9lo.N_-DE
TRANsPARENcIA Y AccESO A LA INFORMAGIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEON,

firmado por el Lic. Bernardo Sierra Gómez, Comisionado Presidente, €ñ la liga

https ://www.voutu be. com/watch ?v=wG-
ECs

V-NbUcYON-iD4zFxMl , el 7 de julio de 2020-
neCO¡IOCIMIENTO por la brillante participación en el FORO MUJERES, TECNOLOGIAS Y

DERECHOS HUMAÑOS, con el tema: "LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MUNDO

D¡G¡TAL", otorgado por Cára Junior lnternacional de Empresarios de la Paz y la Facultad de

Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés La Paz Bolivia,

://www bSMm

ZsrtpcgzOnUXeOtOnn¡OZqpoWlfsWegCvf , el día 11 de julio de 2020.

de agosto de2020
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PROPUESTA DE

PROGRAMA DE TRABAIO PARA LA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DRA. MYRNA ELIA GARCíA BARRERA

. Objetivos con perspectiva de

derechos humanos.
o Prevención.
. Relaciones interinstitucionales.
. lnvestigación.
. Relaciones lnternas.
o Comunicación e imagen.

. Desarrolloinstitucional.

. Protección y defensa.

o Transparencia, acceso a la información
y protección de datos Personales.

o Ejes rectores transversales.

OBJETIVOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

o Reconocer la prevención, por medio de la difusión, educación y capacitación, en

busca de la implementación de una cultura respetuosa de la dignidad de la persona

en todos los ámbitos de la vida humana y sobre todo a partir de la reforma

constitucional del 2011.

o Consolidarnos, como estado líder en el compromiso con los derechos humanos en

un esfuerzo por la incidencia en todos los órdenes de gobierno para el pleno

reconocimiento de la dignidad de la persona.

o propiciar con especial esfuerzo la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer.



Reconocer las condiciones de vulnerabilidad de los grupos específicos'1

promover una actualización de la legislación pertinente a la Comisión Estatal de

Derechos Humanos,2 considerando su armonización con la reforma a la Constitución

Federal del 2011.

PREVENCIÓN (con incorporación de los MASC)

Fortalecer los programas establecidos de promoción de los Derechos Humanos,

como forma de influencia en la cultura colectiva para la transformación social.

Continuar con las diversas capacitaciones que se realizan desde el lnstituto de

Derechos Humanos, en particular con un enfoque dirigido a la niñez, con el

reconocimiento de ser sujetos de derechos y con el eje de la llamada autonomía

progresiva.

Vigorizar la prevención en Hospitales, Centros Penitenciarios, Centros

Comunitarios, Espacios Culturales, etcétera, con el fin de visibilizar los conflictos y

demás problemáticas de las áreas específicas.

Expandir el programa de Promotores/as de Derechos Humanos en sus diversas

modalidades, con el firme propósito de la máxima cobertura y su consolidación.

Reconocer plenamente los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante

campañas, talleres y demás mecanismos e instrumentos para el acceso a la justicia

en los casos determinados, con apoyo de la Ludoteca Derechos Humanos ltinerante.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

o Fomentar las buenas relaciones interinstitucionales, fortaleciendo las relaciones

estratégicas con las organizaciones, asociaciones y demás Brupos de intereses

específicos (v.g. familias de personas desaparecidas, víctimas de violencia y

discriminación del colectivo LGBTIQ3), a fin de crear una base de datos y estadísticas

1 Ver Anexo.
2 En delante "la Comisión".
3 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, lntersexuales y Queer.

LGBT = Seguido por la oNU. LGBTI = Seguido por la comisión lnteramericana de Derechos Humanos



conf¡able, con la cual se conformarán planes de desarrollo más idóneos al dar

seguimiento a los diferentes convenios de colaboración con las diversas OSC'

INVESTIGACION

o Consolidar la investigación como punto de referencia, con miras a propuestas de

calidad y análisis, críticas, objetivas y vanguardistas'

o Gestionar una investigación que plantee la construcción social y los cambios de

paradigmas como necesidad a satisfacer en el ámbito estructural de la sociedad.

o Dar seguimiento continuo a las actividades que realiza el lnstituto de Derechos

Humanos. Fortalecer las investigaciones especializadas en materia de:

o Desaparición forzada y propuestas para su prevención, investigación y

garantía de protección y personalidad jurídica durante su ausencia.

o Tortura.

o Trata de personas.

o Discriminaciones.

o Libertad de ExPresión.

o Niños, niñas y adolescentes.

o Derechos sexuales y reproductivos'

o Grupos en situación de vulnerabilidad.

o Corresponsabilidad del ámbito doméstico'

o MasculinidadesPositivas.

o lnfancia con autonomía progresiva, como sujetos de derechos.

o Y otros.

RELACIONES INTERNAS

o Conscientes del deber de satisfacer la necesidad de un sentido de pertenencia,

trabajar con una visión y misión en la que todos y todas part¡c¡pen

o Consolidación del Servicio Civil de Carrera en Derechos Humanos, con parámetros

de evaluación.

o Consolidar los lazos de trabajo en equipo, fomentando una act¡tud profesionaly de

servicio, poniendo como prioridad al usuario o usuaria de la Comisión, asícomo al



público meta de los proyectos de prevención, velando por sus ¡ntereses y su mejor

desarrollo.

o Observar puntualmente las leyes, reglamentos y demás disposiciones y aplicar las

mejores prácticas posibles en virtud de una progresividad en materia de Derechos

Humanos dentro de instituciones o empresas, predicando con el ejemplo.

COMUNICACIÓN E IMAGEN

o Gestión de una imagen institucional, pero accesible, vibrante y atrayente.

o Crear imágenes específicas de los proyectos para su fácil identificación por parte

del público.

o Reconocer la importancia de una imagen institucional con la calidad que una

Comisión en Derechos Humanos exige, para ocupar un espacio en Ia mente del

público (clave para lograr la transformación social).

o y un factor de pertenencia al personal de la Comisión, que fomente la entrega al

trabajo con eficacia y eficiencia.

DESARROTTO INSTITUCIONAL

o Continuar con la armonización de las reglamentaciones de competencia de la

Comisión atendiendo los mandatos constitucionales, con los estándares

¡nternacionales pertinentes, asícomo las buenas prácticas a nivel universal.

o Modernización tecnotógica, implementar el expediente electrón¡co y las

videoconferencias, con reconocimiento en los expedientes, por lo que hay que

determinar la interoperabilidad tecnológica y administrativa'

o Cumplir cabalmente y desarrollar las especificaciones necesarias respecto a los

artículos L6a2Ode la Ley que Crea la Comisión Estatalde Derechos Humanos, con

el compromiso de una participación ciudadana plena, constante y eficaz en !a

figura delConseio

PROTECCIÓN Y DEFENSA. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

o Eficacia y eficiencia en la orientación a las y los usuarios, la recepción de quejas y la

tramitación resPectiva.



o

a

Seguimiento puntual de las quejas y recomendaciones'

lnformes Estadísticos que cumplan con las indicaciones delalto Comisionado de la

ONU, a través de las y los investigadores del lnstituto de Derechos Humanos'

Se acatará lo dispuesto en el último párrafo de artículo 45 de la Ley que Crea la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, reformado en el mes de junio del presente

año, respecto a la consideración final por parte de la Presidencia en los proyectos

de recomendación.

TRANSPARENCIA, ACCESO A LI\ INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONATES COMO DERECHOS HUMANOS

. Transparencia y acceso a la información con el cabal cumplimiento de las

obligaciones de rendición de cuentas y transparencia, conforme Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Nuevo León, en los siguientes

ámbitos:

o Transparencia Administrativa, bajos los principios de Big Data.

o TransParencia Proactiva.

o Protección de datos personales con el compromiso de armonizar las

reglamentaciones de ¡nternac¡onales del derecho humano de la protección de los

datos personales y el derecho a la propia imagen, se trabajará en conjunto con las

instituciones competentes y las instituciones académicas para la difusión y

consolidación de la protección máxima del principio de privacidad de la información

confidencial.

EIES RECTORES TRANSVERSATES

o Como observamos son muchas las tareas, por lo que debemos de manera

eficiente realizar las actividades consignadas en planes estratég¡cos, y los

resultados deben estar en consonancia con los objetivos definidos, mismos que

deben ser medibles, para el debido cumplimiento de la promoción, respecto,

garantía investigación, reparación y sanción de los derechos humanos, con los

ejes rectores siguientes:

o Respecto a la dignidad de la persona.



o

o

o

Progresividad.

lgualdad y PersPectiva de género.

Lenguaje incluYente Y no sex¡sta.

Modernización tecnotógica por Ia contingencia actual'

Compromiso de disPoner de

todos los recursos necesarios

para su protección, un.ejemPto

de ello es el Protocolo AMB§R-

En atención al interé§
superior del niño. A

encontrarse en Pleno
desarrollo como

Niños, niñas Y

adolescentes.

Porque el erw§ecimiento

constituye una causa 'de

vulnerabilidad, gue debe de

identificarse en cada caso

En atención a sus

capacidades fu ncionales.
Personas adultas
mayores.

Se deben disponer todos los

recursos que garanticen §u

seguridad, movilidad,

comodidad, comPrensién,
privacidad y corn,unicación.

Personas con
deficiencia física,

sensorial, ya sea

de naturaleza
peffnanente o
temporal.

Personas

indígenas.

Su discapacidad Per se'

§e debe ProPiciar la

armonización de su sistema de

resolución de ,conflicto§, gue

fomente el respeto a sus

costumbres, siemPre Y cuando

con ellas, no vulneren,otfgs
derechos huñtano§, de ellss

mismos o de otras

En atención a su

dignidad, lengua Y

tradiciones culturales,
así como las formas de

resolución de conflictos
propios.

Reconocer la rmigración ,iriterna

(entre estados dela RePtiblica) Y

los refugiados stitra niero§.

Toda persona quevaya a

realizar, realice o haYa

realizado una actividad
rernunerada en un

Estado del que no §ea

nacional.

T:rabajador
rnigratorio.

En caso de persecución

por motivos de orden

Se han visto forzadas u
obligadas a escapar o

huir de su hogar o de su

lugar de residencia
habitual, en particular

como resultado o

Desplazados

intarnos.



evitar los efectos de un

conflicto armado, de

situac¡ones de violeneia

ggneralizada, de

violaciones de los

derechos humano§ o de

catástrofes naturales o
provocadas por el ser

hurnano, y que no han

cruzado una frontera
estatal
internacionalmente
reconocida.

Como grave Problema, se

requiere una solución sistémic¿,

por sus múlt¡Ples causas Y

Supone un serlo

obstáculo para el acceso

a la just¡cia.

Erradicar la invisibilidad Y el

techo de cristal que afecta a las

mujeres.
lmplementación del Protocolo
ALVA, para los casos de violencia

en contra de las mujeres.

Visualizar la vulnerabilidad Y

dictar sentencias con perspectiva

de género en los casos que

e»<istan situaciones asimétricas

de poder o bien de contextos de

desigualdad e§tructural basados

en el sexo, el género o la

orientación sexual de las

personas (lo cual supone

La discrirninacién
sistemática contra la

mujer y contra las

personas LGBTI.

Principalmente,
la mujer, y la

vulnerabilidad
gue se origina
por la

orllentación
sexual e

identidad de
género.

El derecho a expre§ar§e en su

propio idioma Y respetar sus

cosiumbres siempre Y cuands no

afecten otros derechos humanos

de ellos mismos Y de otras
personas.

Ser minoría ProPicia la
vulnerabilidad, Por

mismas que deber ser

identificadas Por los

juzgadores en cada caso

concreto.

Minoría nacional
o étnica,
religiosa
lingüírstica

Personas privadas de su libertad

Bor razones de desaP-aricién

iorzada, secuestro o Pnvacton
ilegalde la libenad. {En'relacién
con mú,ltiplercams de la CoIDH'

tales como, el caso Radilla

Pacheco vs. México

Personas
privadas de su'

libertad por

autsridad
pública
cornpeteme.

Genera dif¡cultades Bara

ejercitar con' Plenitud
ante el sistema de

iu§t¡cia el resto de (sus)

derechos.

El término vlctima tarnbién
podrá incluir, en su caso, a la
farniliainrnediataoalas

están a cargo de la

Aquella víctima del delito
que tenga una relevante
limitación Para evitar o

Víctima; persona

física que ha

sufr.ido un daño



víctima directa {vfctimas
indirectas).
Destacan: las Personas menores

de edad, las víct¡mas de violencia

farniliar, las víctimas de delitos

sexuales, los adultos mayores,

así como los familiares de

víctimas de muerte violenta.

perjuicios derivados de

la infracción Penal o de

su contacto con el

sistema de justicia, o

para afrontar los riesgos

de sufrir una nueva

victimización.

una infracción
penal; incluida
tanto la lesión
física o psíquica,

corRo el

sufrimiento
moral y el

perjuicio
económico.

Monterrey, N.L., a 3 de agosto de 2020

DRA. MYRNA ELIA GARCÍA BARRERA



DESCRIPCIÓN DE LAS RAZONES

PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA

COMISIóN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Las razones para justificar mi idoneidad para ocupar el cargo de presidenta de la

comisión Estatal de Derechos Humanos, son las siguientes:

He alternado ejercicio profesional con la teoría y la práctica, porque Soy

catedrática desde 1990 en la Facultad de Derecho y Criminología de la

UANL, y de la universidad de Monterrey desde 1995 siendo reconocida

como Maestra Emérita en el año de 2018, así como en el Tec de

Monterrey y en la universidad Regiomontana. Además, soy

investigadora con reconocimiento en el Sistema Nacional de

!nvestigadores de CONACYT.

En el servicio público he sido lnspectora de Notarias, coordinadora

General en el Registro Público de la Propiedad, Directora Técnica de

Transparencia, Directora del lnstituto de la Judicatura, Más de siete años

como Directora de Equidad de Género y Protección de Grupos

Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y sobre todo

ejerciendo actualmente como Coordinadora de la Unidad de Prevención,

lnvestigación y combate a la Violencia de Género en el Poder Judicial del

Estado de Nuevo León, lo que me ha permitido vivir en el día a día la

lucha para que impere un estado de Derecho en nuestro país y en

nuestro Estado y por lo tanto, tengo experiencia en la administración

pública y manejo de Personal.

3. La lucha por lograr la igualación de todos y todas ante la ley es un

compromiso de todas las personas y en especial los juristas o los que

ejercemos la abogacía,yaque la igualdad entre todos los seres humanos

respecto a los derechos fundamentales es el resultado de un proceso

gradual de eliminación de las discriminaciones por razones de sexo,

raza, religión, orientación sexual, identidad de género, condición

1.

2.



migratoria, condición social, económica o cualquier otra.

4. Dicha obligaciÓn, de igualdad de todos y todas, no se agota con la

existencia de un orden normativo, sino que comparte la necesidad de

una conducta gubernamental que asegure la existencia de una eficaz

garantía de libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, por lo que

Se tienen que tomar todas las medidas necesarias para remover los

obstáculos que pudiera existir para que los individuos puedan disfrutar

de los derechos que la convención Americana sobre Derechos Humanos

y demás Ordenamientos internaciones y nacionales, reconocen y

protege, en otras palabras, crear las condiciones necesarias para que los

derechos puedan ejercerse, compromiso que debe asumir la Presidencia

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos'

Monterrey, N

DRA. MYRNA
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